
 

 
Hola! Me llamo Aina y vengo de Artés, un pueblo de tierras vinícolas de la 
provincia de Barcelona. Ya desde muy pequeña empecé a descubrir el 
juego junto a mis vecinos en la calle, inventando todo tipo de actividades 
creativas. Más adelante en el tejido asociativo de mi pueblo, jugando a 
baloncesto, en el grupo de campamentos, teatro, bailes tradicionales, 
coro... Además, me encantaba pasar los veranos pintando y creando con 
mi abuela, que es toda una artista! Eso todavía me gusta hacerlo! De 
hecho, me gustan mucho las artes y encontrar conexiones en sus distintas 
disciplinas. 
 
Empecé a estudiar música y a tocar el piano a los 7 años. La música me ha 
dado siempre muchos aprendizajes, me ha permitido conocer a mucha 
gente y me hace feliz. Aún así, al terminar el grado medio musical y el 

bachillerato 
tecnológico, decidí 
estudiar la carrera de 
Arquitectura Técnica 
en Barcelona.  
 
Una casualidad me 
permitió hacer una 
larga sustitución en 
una escuela de 
música que hizo 
cambiar mi rumbo 
profesional. Estuve 8 
años acompañando a niños, jóvenes y adultos en sus estudios musicales 
en distintas escuelas y paralelamente estudié el Bachelor de Rítmica 
Dalcroze en Bellaterra. La rítmica me abrió un mundo muy interesante 
para mezclar la música y la danza con la educación y las artes en general. 
Por eso, en 2016 decidí ir a vivir a Berlin, para ampliar mis conocimientos 
y estudiar el grado de pedagogía “Musik und Bewegung“ en la Universität 
der Künste.  

 
Actualmente imparto formaciones en centros musicales para niños y profesores y trabajo en 
el programa “Interkulturelles Mentoring” de la UdK para acompañar estudiantes extranjeros 
que empiezan sus estudios en Berlin. También doy clases en el proyecto de “Catalanets e.V” y 
“Club Solete” para reforzar el aprendizaje de catalán y español, respectivamente, con niños y 
niñas bilingües. Finalmente, en verano coordino los cursos pedagógicos y familiares “TeMA - 
Festival de Música i Creativitat Musical” de Avinyó.  
 
Empiezo este curso en Escándalo con ilusión por compartir y seguir aprendiendo junto a todos 
vosotros! 
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